HACIENDO CAMINO
CAMINO
HACIENDO
“Auspiciada por el
Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural
(Res. Nº 2379/14)

PROMOVIENDO LA CULTURA
Y EL DEBATE DE IDEAS
Miembro de la Sociedad
Internacional de Poetas,
Escritores y Artistas Filial
Argentina de SIPEA MÉXICO.

M AY O 2 0 1 6 | A Ñ O 1 0 N º 1 0 9 | E D I C I Ó N D I G I TA L

Mártires de Chicago
Escultura conmemora la
revuelta de Haymarket
Tomando como referencia el
simbolismo del vagón utilizado
como tribuna de oradores
durante la reunión, esta escultura de María Brogger marca el
lugar por donde el carro se
paró, y donde se produjeron
los hechos históricos.

1º de Mayo
Día Internacional
del
Trabajador

1810 - 25 de Mayo - 2016
¡ Al gran pueblo argentino salud !

Sumario y Equipo de trabajo
Edición Nº 109 - Mayo 2016
04. EDITORIAL
¿Existe el odio de clase?
06. SUSANA ROMANO SUED
Sus respuestas y poemas (II)
Por Rolando Revigliatti
09. ACTIVIDADES MUNICIPALIDAD DE SANTA
CRUZ DEL LAGO
10. EL REGRESO DE LAS DIACONISAS DE LA
IGLESIA PRIMITIVA
Por José Manuel Vidal
11. ENTRE COPAS Y TONELES
El Fer(nando)net (II)
12. HISTORIAS DE VIAJE
Desde El Calafate
Por Arq. Ricardo L. Muela
14.CUARTO CONGRESO UNIVERSAL DE LA
POESÍA HISPANOAMERICANA
15. ACTIVIDADES DE LA COMUNA ESTANCIA
VIEJA
16. ¿MIS HIJOS TAMBIÉN SERÁN
HIPERTENSOS? (Parte 1ª)
Por Dr. Miguel Rivas
18. APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros problemas (i)
Por Rudy Catoni
19.REORDENAMIENTO DE LOS BASURALES A
CIELO ABIERTO
Por Norma Delio
20. EL CUERPO Y EL MOVIMIENTO COMO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Por Marcela Molina
22. FINAL LITERARIO
Preguntas de un obrero ante un libro de historia
Por Bertold Brecht

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Los 1º y 3º miércoles de cada mes
de 10:30 a 17:30 hs.
Familia - Civil (Declaratorias)
Defensa del consumidor
Liliana Marisa Gómez
Abogada M.P. 1-35736

PREC

IOS
DESC PROMOC
IO
UENT
O 5 NALES
TANTI SOCIOS 0% A

El Gorrión y Sgo. del Estero 03541-15573323 (Emp. Claro, no Wassap)

Mayo 2016

2006

2016

10 años junto a vos

Página 3

Miembro de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas
Filial Argentina de SIPEA MÉXICO.
Fe de erratas edición anterior
En Historias de Viaje (Pág. 12 y 13),
el epígrafe de las fotos es así:

Pág. 10

Pág 12

En la tierra de Koonex

Pág. 18

Pág. 19
El Perito Moreno

Casino de El Calafate

Pág. 20

Nueva versión digital con más noticias actualizada todas las semanas

Los artículos con firma son responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente comparten las opiniones vertidas en
los artículos.
Dirección Nacional de Derecho de Autor Nº 688067.

Propietario y Director: Nicolás Oscar SALCITO
Colaboran: Elena HERMIDA, José “Pepe” LOZA.
Corresponsales: Esteban CORONEL (S.S. de JUJUY),
Ricardo METETIERI (BS. AS.),
Diseño gráfico: Nicolás Oscar SALCITO (nicoelcaminante@gmail.com)
Producción y distribución: EDICIONES AGUILA MORA
Río Primero 202 / TANTI / CÓRDOBA / C.P. 5155
Tel.: 03541 - 15544265
haciendocamino7@yahoo.com.ar - haciendocamino_cba@yahoo.com.ar
www.haciendocamino.com.ar - www.tanti.haciendocamino.com.ar

Página 4

HACIENDO CAMINO

¿Existe el odio de clase?
En la humanidad, desde que tenemos conocimientos de hechos y relatos históricos, se ha dado una
constante que perdura hasta nuestros días: una
división tajante en dos sectores sociales. Uno que
tiene en sus manos el poder económico suficiente
para condicionar al otro grupo en cuanto a su desarrollo integral en la sociedad, y el otro que por contraposición intenta no solo sobrevivir sino que permanentemente persigue su liberación hacia una
vida más justa y equitativa que le permita la realización personal y comunitaria de sus miembros. A
estos los podemos identificar como poderosos y
ricos a uno y como proletarios, trabajadores o
pobres al otro.
La historia nos demuestra que esto ha sido así con
las distintas variantes que le da el contexto en el
cual les tocó vivir. En un tiempo las clases dominantes eran representadas por emperadores, reyes,
faraones y una nobleza cortesana que los acompañaban. Los señores poseían la tierra y explotaban a
sus súbditos que se veían obligados a contribuir con
pesadas cargas impositivas mediante el esfuerzo
de su trabajo, y a medida que aumentaba la voluntad de los poderosos en sus costumbres lujuriosas
o sus aspiraciones de nuevas conquistas territoriales por medio de la guerra, estos impuestos se
hacían cada vez más exigentes para la clase explotada.
Con el correr de los años las comunidades se fueron
transformando y cambiaron las formas organizativas de las mismas, ya con gobiernos democráticos
o con monarquías parlamentarias que permitían
una mayor participación popular en las decisiones,
o por lo menos en la elección de sus representantes, aunque aún persisten en algunos lugares una
situación adaptada de lo que mencionáramos al
principio.
Lo que no ha cambiado, sino que se ha acrecentado, es la dominación social, política y económica
por medio del poder del dinero, que cada vez está
más concentrado en pocas manos constituyendo
así una brecha que aumenta permanentemente
entre los dos sectores.
Hay una conciencia generalizada, inclusive entre
los integrantes de los sectores menos beneficiados
en la distribución de la riqueza, que cuando el prole-

tariado, los trabajadores o los pobres encaran medidas de lucha para lograr su liberación, lo hacen
como consecuencia de un enfrentamiento de clase,
cualquier acto es considerado violento y fruto del
odio hacia los poderosos o ricos. No se mide con la
misma vara la permanente violencia que ejercen
éstos hacia los dominados cuando pagan salarios
que no alcanzan para la supervivencia básica, o
cuando les niegan la posibilidad de acceso a la educación y a la salud públicas, actitudes que generan
enfermedad, pobreza y muerte en personas que
poseen el mismo derecho a tener una vida digna
por el simple hecho de ser seres humanos.
Por supuesto que la liberación de los oprimidos conlleva a situaciones de violencia, que en la mayoría
de los casos no es deseada, pero surge precisamente para contrarrestar la violencia y la dureza de
corazón de los poderosos. Hay dos casos emblemáticos de esta situación que son muy claros: uno el
relato bíblico del Éxodo, en el cual el pueblo hebreo
esclavizado por el faraón egipcio inicia bajo el liderazgo de Moisés el camino hacia la tierra prometida. Esto no ha sido juego de niños, todos conocemos los avatares que sufrió este pueblo bajo el
sometimiento imperial y las distintas formas en que
se fue organizando para lograr salir de su cautiverio. No podemos negar que hubo mucha violencia:
las siete plagas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, la aniquilación del ejército del faraón
bajo las aguas del Mar Rojo, “e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar” (Ex 30).
El otro ejemplo fue la Revolución Bolchevique de
octubre de 1917 liderada por Lenin en contra del
régimen zarista. La contrarrevolución conforma el
ejército Blanco para defender al gobierno derrocado iniciándose así la guerra civil rusa contra el ejército Rojo de los bolcheviques que duró hasta el año
1921. Aquí también hubo muchísima violencia y
precisamente en este caso es lo que más trascendencia ha tenido como manifestación del “odio de
clase”, considerado con liviandad de esa manera
sin tener en cuenta los sufrimientos del pueblo ruso
bajo el imperio del Zar. Siempre los poderosos tienen mejor prensa que los oprimidos.
Nuestro país no es ni fue ajeno a estos acontecimientos y también la “buena” prensa contribuyó de
gran manera a formatear la opinión pública en detri-
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mento de los trabajadores, los pobres o explotados
por las oligarquías dominantes. Los años en que la
clase trabajadora tuvo no solo un alivio a su injusta
explotación, sino que además conquistó derechos
que hicieron que todos sus integrantes pudieran
vivir con dignidad e igualdad de oportunidades para
acceder a la educación, inclusive universitaria, a la
salud pública, a las vacaciones pagas, al esparcimiento familiar, etc., etc., ha sido en los gobiernos
de corte nacional y popular.
Los poderosos no pudieron soportar esos
avances en los derechos para todos los argentinos, ya que consideran que ellos son los únicos que pueden disfrutarlos, entonces ha
sido una constante la conspiración que permanentemente hicieron para derrocarlos de
cualquier manera, lo han llevado a cabo por
medio de golpes militares o de golpes hoy
denominados blandos, con presiones económicas, desabastecimiento de mercaderías,
denuncias de corrupción, que casi siempre
terminaron sin comprobación efectiva, contubernios con políticos y sindicalistas flojos de
convicciones patrióticas y por supuesto la complicidad de los grandes medios concentrados de comunicación.
Los compatriotas bien pensantes y que tienen
memoria pueden recordar aquél trágico acontecimiento que fue el bombardeo a Plaza de Mayo de
junio de 1955 por aviones navales que sembraron
la muerte a un número todavía no esclarecido de
argentinos, varones, mujeres, niños que su único
pecado es haber estado en ese lugar. Este episodio
es único en que fuerzas armadas de un mismo país
bombardeen a ciudadanos indefensos.
A esto le sucedieron muchos hechos de la misma
calaña, los fusilamientos de civiles en los basurales
de José L. Suarez en 1956, el fusilamiento del Gral.
Valle y otros militares también en ese mismo año. La
desaparición forzada, los asesinatos, la cárcel de
militantes obreros y políticos, la apropiación de
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bebés y otros hechos de barbarie que nos hemos ido
enterando en los juicios por delitos de lesa humanidad a los genocidas de la última dictadura cívicomilitar.
Hoy, con un gobierno democrático, escuchamos a
altos funcionarios verter expresiones como: “el salario es un costo más y cada uno debe acostumbrarse
a ganar lo mínimo por lo que hace”, o “estamos trabajando para lograr la 'pobreza cero'” y por otro lado

“Nunca pensé que
poner un plato de
comida en la mesa
de un pobre,
generaría tanto
odio en una élite
que tira toneladas
de comida a la
basura todos los días”
Luiz Inacio
Lula Da Silva

despiden trabajadores, quitan presupuesto para
partidas sociales, educacionales, le quitan remedios a los jubilados…, un conocido conductor de un
programa de una radio muy escuchada en Córdoba
manifestó “que los chicos pobres tienen que acostumbrarse a no usar zapatillas de marca”. Podríamos seguir y hacer una antología con todas estas
frases, nos quedamos con esta muestra.
Me pregunto, ¿esto no es una clara manifestación
de odio de clase?, decía el ex presidente de Brasil,
Luiz Inacio Lula Da Silva; “Nunca pensé que poner
un plato de comida en la mesa de un pobre, generaría tanto odio en una élite que tira toneladas de comida a la basura todos los días”.
Usted amigo, amiga ¿alguna vez se lo preguntó?
Para la reflexión.
La Dirección
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Susana Romano Sued: sus respuestas y poemas (II)
Entrevista realizada por Rolando Revagliatti
Brindamos a nuestros lectores la segunda parte de esta importante entrevista.
7 — Has dirigido programas multilaterales nacionales e internacionales de investigación sobre las
estéticas y la teoría de la traducción
literaria, sobre las relaciones de la
ciencia y la cultura con el pasado histórico, etc. ¿Es
en la actualidad que estás dirigiendo un proyecto
interuniversitario internacional o ya está concluido?
SRS — Efectivamente llevo desde hace décadas la
investigación acerca de la importación de discursos bajo
la rúbrica “Aduanas”, pensando la traducción, el traducir y lo traducido como el núcleo fundamental de los
saberes en nuestra cultura. En abril de este año tuvo
lugar el II Simposio Internacional “Aduanas del Conocimiento”, con participación de estudiosos de la Argentina y de otros países que han investigado la importancia
de la traducción en la constitución de las disciplinas, sus
categorías y sus metodologías, así como en la creación
de lo que conocemos como literaturas nacionales.
Es muy interesante constatar que al mismo tiempo en
que vivimos en un mundo de traducciones (y hoy con la
web más que nunca) desde los más remotos tiempos
—acaso desde el desastre de Babel…—, y sin embargo
no reparamos específicamente en ello. En el terreno de
las prácticas teóricas, esto es muy notable puesto que los
aparatos bibliográficos en su mayoría provienen de
otras lenguas, son traducciones (cuando no se usan
directamente en idioma original, como suele ocurrir con
varias de las ciencias llamadas exactas, físicas y naturales). En el campo literario hemos leído y leemos las
obras clásicas de variado origen siempre en traducciones. Una práctica naturalizada.
Es realmente milagroso que a lo
largo de los milenios las obras
atraviesen toda clase de fronteras empezando por las lingüísticas. Cruzan geografías, épocas,
miradas y contribuyen tanto a la
fundación de géneros, discursos, movimientos, perspectivas
en los ámbitos de llegada.
Estoy dirigiendo también un proyecto sobre Metapoéticas de literatura de la Antigüedad Grecolatina y de las
letras y las artes de la literatura argentina y latinoamericana, auspiciado por la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad de Córdoba y por Conicet. Estos proyectos están radicados en el Centro de Investigaciones y
Estudios sobre Cultura y Sociedad, CIECS-CONICETUNCOR, en el marco del Programa Multilateral Interdisciplinario EST/ÉTICAS, que dirijo desde hace varios
años y que articula proyectos asociados internacionales

como el de la UNAM-MÉRIDA, sobre Poéticas y Pensamiento, el de ÉTICA Y ESTÉTICA en la literatura y
las artes que dirijo en conjunto con la Universidad de
Artes Visuales de Hamburgo, entre otros. Por otra parte,
soy responsable junto a tres investigadoras de
CONICET del proyecto “El cine que nos empodera” y
que investiga las producciones audiovisuales del conurbano bonaerense y las del cine independiente de Córdoba.
8 — Es a quien ha traducido obras teóricas o de literatura de lengua inglesa, alemana, francesa, italiana
y portuguesa —como Georg Trakl, Gottfried Benn,
Höderlin, Ingeborg Bachmann, Brecht, Celan, Else
Lasker-Schüler, Gertrud Kolmar, Sachs, Rilke, Max
Bense, Jean Bollack, Turk, Bernhard Wandelfels,
Oliver, Blake, Yeats, Robert Frost, Pound, Elliot,
Theodore Roethke, Ginsberg, Dickinson, Greenberg, Haroldo de Campos, Lispector, Pessoa, Joao
Cabral de Melo Neto, Cesare Pavese, Eugenio Montale, entre muchos otros— a quien le pregunto: ¿prevés un volumen testimonial que reúna una muestra
de todos los autores de los que has dado tus versiones
al castellano?
SRS — Tu pregunta es muy pertinente. Estoy trabajando en una serie de volúmenes bilingües, una futura
colección, que tiene perspectivas de concretarse en un
futuro bastante próximo. Se trata de antologías críticas,
por eso el trabajo es arduo y lleva bastante tiempo. Hay
cuestiones de derechos de autor vigentes, entre otros
aspectos que complejizan las ediciones. La tarea del
traductor, como se llama el ensayo bien conocido de
Walter Benjamin, a la vez que exigente y empeñosa, es
un interesante desafío que impulsa el deseo de escritura,
lo que llamo “agitación de lenguaje”, frase que acompaña los dos nombres que he dado al universo de la traducción : “la diáspora de la escritura” y “consuelo de lenguaje”.
9 — ¿A qué autores de habla castellana has traducido a qué lenguas?
SRS — Entre varios otros, he traducido poemas de
Gabriela Mistral, de Rafael Alberti, de Sor Juana al
inglés, al francés y al alemán. De Carlos Pellicer al alemán. De Borges y de Pizarnik al italiano, en todos los
casos para ilustrar problemas de poéticas comparadas en
ensayos específicos y en mis clases.
10 — “Duelo y melancolía en la traducción” es el
título de un artículo que te publicaron en el Nº 0 de
“Docta”, Revista de la Asociación Psicoanalítica de
Córdoba, en 2003. ¿Podrá ser que nos expliques tu
enfoque?
SRS — En primer lugar quiero señalar que ese ensayo
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ha sido reescrito varias veces, la última versión se incluye en el libro “Dilemas de la traducción”, que está en
proceso de edición en la editorial de la UNAM. La cuestión del duelo y la melancolía se relaciona con la búsqueda de un objeto, el objeto perdido por excelencia, que
nunca cesamos de buscar alentados por el deseo. Que en
el caso de la traducción es el significado equivalente que
falta, cuando se trata de sistemas de lengua muy alejados
uno de otro, como lo relata el cuento de Borges “La
Busca de Averroes”, que es el que abordo en el trabajo.
Por cierto que es una referencia psicoanalítica, específicamente freudiana, tomada de su ensayo “Duelo y
Melancolía”. El trabajo del duelo, animado por el deseo,
en este caso el deseo de lengua, y el entusiasmo de la
búsqueda, son las condiciones de consuelo, de restañación por la búsqueda de una equivalencia, o mejor dicho
la invención de una equivalencia, que a lo sumo será o
sería “casi lo mismo” —“Decir casi lo mismo. Experiencias de traducción” de Umberto Eco—. La melancolía es el estado de desconsuelo absoluto que suele
terminar en el abandono de sí, cuando se deja de buscar.
El relato de Borges es justamente, a mi juicio, el camino
de la búsqueda de Averroes, que oscila entre el entusiasmo y la determinación por traducir de Aristóteles, en el
incipiente español de su época, los términos Tragedia y
Comedia (que estarían en el tomo de la poética que se
perdió en el incendio de la biblioteca de Alejandría),
cuando en su cultura mahometana la representación
teatral no existe, la cultura y la lengua de llegada. La
oscilación, el vaivén entre entusiasmo, esperanza y desolación es precisamente la travesía que culmina, como se
lee en el cuento con un punto de llegada, en una equivalencia imperfecta, mutilada, pero una aproximación
probable, como sucede con cada caso de traducción.
Averroes sucumbe, o como enuncia Borges “fracasa”, y
él mismo, el autor, se coloca en la posición, irónica y
hasta pícara, pues también aparece sucumbiendo. Es
decir, ha triunfado la melancolía, con la supresión del
sujeto y su deseo. A mi entender se trata de establecer
una perspectiva y una invitación a discutir sobre la traducción entre culturas, arrancándola del dilema entre
posible e imposible, y colocándola más bien en el horizonte de lo probable…
11 — Retomando la adscripción de “experimental”,
Susana: has producido con el músico Federico Flores
la obra “Leer3: Los Silencios del Sonido”.
SRS — El Centro España Córdoba organizaba todos los
años, entre otros, un ciclo llamado "Música con todas las
letras": un escritor y un músico o banda de música, enlazados por sorteo, realizan un trabajo conjunto que se
presenta en el Centro en una especie de "living" y ejecutan en vivo la pieza resultante. La mayoría de los escritores entregaba a los músicos sus textos y luego los músicos trabajaban desde su disciplina con esa escritura, bien
musicalizándola, o incorporándola a una música propia
ya compuesta. En nuestro caso, Fede Flores y yo, lo que
resolvimos hacer fue trabajar en conjunto sobre la base
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de un principio estético: "la pérdida del intervalo",
entendida como la ausencia de silencio, pausa, detención, en todos los tipos de estímulos que acosan permanentemente al sujeto contemporáneo, minando la capacidad de establecer diferencias: todo el tiempo suena
música de fondo, “ambiente”, de radio, de tv, de cintas
enganchadas, en bares, autobuses, restaurantes, negocios, cenas, autos, a veces combinadas y superpuestas
unas con otras. Esto provoca lo que yo llamo "horror
pleni" por oposición al antiguo horror vacui que atravesaba cierta melancolía de la subjetividad. Al no haber
pausa, detención, espacio en blanco que haga descansar
la mirada, el oído, el ritmo de la sensibilidad, se impiden
o mutilan juicios distintivos, todo se homogeneiza, y por
supuesto, ello maltrata al sujeto. El volumen juega un
gran papel, cuyos efectos nocivos recién ahora se
advierten, como la hipoacusia, entre otras patologías
adquiridas por efecto de la cultura global que acosa sin
interrupción. Las advertencias caen en el vacío-lleno,
pues la vorágine arrasa con las buenas intenciones. Y si
bien Fede y yo pertenecemos a culturas que se hallan en
las antípodas una y otra, decidimos sin embargo construir texto y música que hicieran signo con esas marcas.
Trabajamos durante más de un mes. Fede es un DJ que
usa samplers, y toda clase de músicas hechas (ready
mades musicales, demos), así como se la pasa registrando sonidos que le hablan a su sensibilidad estética. Grabamos mi voz leyendo poemas míos que ya existían:
“muro de vacío”, “muro de silencio”, “muro de ausencia”, “muro de palabras”, por ejemplo, del libro “Nomenclaturas / Muros” (Libros de Tierra Firme, 1997);
también un texto como arte poética, "escriturienta / cuerperos" (de “Escriturienta” (Argos, 1994), y fragmentos
de “El meridiano” (Alción, 2004 y 2007).
A la vez, construí los textos específicos para LEERE,
que quiere decir VACÍO en alemán y es homofónico de
enseñanza, y por supuesto acto de leer conjugado en
tiempo futuro en castellano. Federico se ocupó de mezclar las voces y hacerlas salir con otros módulos grabados (grabaciones de la voz de Cortázar, rascados de discos de vinilo, composiciones propias hechas por él para
la obra en sintetizador, etc.). Con el material grabado,
"actuamos" en vivo el once de marzo de 2005, con un
mínimo guión, él haciendo funcionar todos sus aparatos,
mis poemas grabados saliendo en sucesivo y simultáneo
por cinco bocas de altoparlantes, y yo leyendo los textos
ad hoc, que son descomposiciones de palabras que se
refieren todo el tiempo a la reducción del lenguaje a sus
partículas, incluyendo frases en alemán, entre otros
sonidos y expresiones. Como la performance en vivo no
se grabó, hicimos después un trabajo de edición que nos
insumió dos meses y de ello resultó el cd LEERE.
Fede Flores es un brillante músico de inscripción hiphop; dirigió una banda llamada Locotes, con temas propios conocidos en Argentina y en Europa, tiene 36 años y
un talento excepcional. Ha estado y está intensamente
ocupado con actuaciones en distintos y destacados cen-
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tros culturales y en auditorios, clubes y teatros de nuestra
provincia, del país y del exterior. Me interesa insistir en
que la creación de LEERE ha sido conjunta, sobre este
principio estético que desarrollé por escrito y que fue acordado por ambos: "Un intervalo es la pausa, la espera
entre dos momentos de una sucesión, o la distancia entre
dos puntos del espacio, la oscuridad entre dos cadenas de
luz. La detención, ausencia del sonido o del movimiento.
Cuando la sucesión se detiene, emerge sólido, compacto,
real, el vacío. El intervalo implica distancia, intersticio,
hendidura, que adquiere la materialidad y el espesor por
delinearse con límites precisos. Equivale al instante al
que nos lanza el artista para la experiencia del disfrute
estético. El intervalo abarca la dimensión temporal y la
dimensión espacial. La pausa deja que se abra el fluir del
pensamiento; es necesaria. La ausencia de la pausa, esa
distancia hueca, en el arte, y la ausencia de conciencia de
ese intervalo, obturan y embotan la sensibilidad y la inteligencia. Se ha perdido el intervalo, lumínico, sonoro,
volumétrico. Los objetos, en una masa viscosa y envolvente, tienden a ocuparlo todo, forman muros, espesos.
Pero el arte da a ver, muestra, hace oír. Se hace presentación ostensible, ostentosa, desafía las letosas, que no dan
respiro."
Entonces lo experimental, que también abarca otras obras
mías, como poesías visuales, o lenguajes construidos para
la poesía, es un principio que orienta las búsquedas en las
que me embarco. Una aventura, ya lo dije, experiencial.
12 — Transcribo de una entrevista que le realizaran a
Alicia Genovese: “…para articular su voz, cada mujer
necesita desarticular los significados impuestos en una
cultura. Es un discurso contracultural aunque no
aparezca enunciado así en los textos poéticos. El solo
hecho de que una mujer proyecte su propio deseo ya es
contracultural.” ¿Comentarías, añadirías…?
SRS — El lenguaje de mujer, no necesariamente
inscripto en la condición anatómica, es sin duda revulsivo
con los efectos de desarticulación que menciona Alicia
Genovese. La sociedad patriarcal está hoy jugándose su
posición de predominio, de hegemonía, que entre
nosotros ha alcanzado un grado de violencia sin
precedentes. Esto coincide con el empoderamiento de las
mujeres, lo cual suscita, como lamentablemente
constatamos cada día, actos mortíferos de venganza. La
escritura es un campo a desbrozar, para abrirse paso en
medio de esa hegemonía, y el costo es alto. La
construcción del canon literario es una muestra cabal de la
posición que consolida un predominio universal e
histórico de varones, y eso tiene como efecto la
generación de un contracanon que termina siendo una
discriminación positiva. Es una lucha muy larga, entre
otras, que llevamos adelante las mujeres. En la selección
de poemas al final de esta entrevista, transcribiré mi
“Soneto de mujeres” del poemario inédito “Kalendas”.
Allí se pueden encontrar conceptos que sostengo al
respecto.
(continuará)

Casa de brujas
(in dubia contra reum)
Breve el peldaño
y el respiro breve
hora que horada
y al sombrío mueve
y no hay siglo ni hay año ni nobleza
ni rastro de entereza
tras la venda caída tiembla un ojo
y tras el ojo tiembla la mirada
y acucia la corriente sin marea
la ola de dolor que se aparea
fluye hacia la orilla mancillada
de la encía y la ingle las membranas
y no alcanza la tierra prometida
ni se cierra
como se quiere el cielo sobre el pecho
tarda la ida del pozo al otro pozo
lenta la vida para huir del seso
siega la mano la mano del artero
y hay un infierno detrás de los
infiernos.
Por el amigo
y el amigo del amigo
y por ti mismo
se acaban los ausentes
y te extravía la memoria
y el ombligo
y te confiesas de pecados y delitos
y de actos malos nunca cometidos
y de otros dolos nunca ejecutados:
maleficio de la duda concedido.
Susana Romano Sued
(Del capítulo “ Males del
Sur/Shoah”, “Escriturienta”)
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FIESTAS PATRONALES
El 1º de Mayo, coincidente con el Día
Internacional del Trabajador, en nuestra
comunidad se celebró al Santo Patrono, San
José Obrero. Además de los actos litúrgicos
como la Santa Misa y la procesión con la
imagen del santo, se desarrollaron diversas
actividades sociales y artísticas en la plaza de
la Constitución. Se compartió con los
presentes el tradicional locro a cargo de la
Municipalidad.
Como es habitual en estos festejos, las
instituciones educativas participaron con
distintos puestos de comidas con el objetivo de
recaudar fondos para sus cooperadoras.
Se han recibido numerosas adhesiones y
felicitaciones por la organización del evento.

TALLERES
El sábado 21 del corriente se pondrá en marcha el taller de lenguas de señas.

Se está terminando la organización del taller de ajedrez para jóvenes y adultos.

En el mes de junio se dictará un curso de depilación y manicuría apuntando
a las mujeres que deseen realizar un emprendimiento desde su hogar con
una corta capacitación y rápida salida laboral.
Se están preparando talleres como zumba, karate, canto, guitarra, etc.
En esta gestión, desde el área de cultura se está trabajando escuchando todas las propuestas que
se reciben y ver la forma de llevarlas a cabo.
Otra meta que tenemos en cuenta es trabajar mancomunadamente con los alumnos y docentes
de los colegios de nuestra comunidad.
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EL REGRESO DE LAS DIACONISAS DE LA
IGLESIA PRIMITIVA

"La Iglesia católica lleva más de 200 años
de retraso", sentenciaba, antes de morirse,
el cardenal Martini, santo y seña de la Iglesia postconciliar y de la primavera de Francisco antes de su llegada. Y, entre sus asignaturas pendientes, señalaba la de la
mujer. Porque, por mucho que se quiera
disfrazar, la mujer está discriminada en la
Iglesia católica. El Papa Francisco lo sabe
y lo sufre. Por eso, a instancias de las superioras generales de las religiosas de todo el
mundo, propone que se abra una comisión
que estudie a fondo el tema del diaconado
femenino.
¿A qué conclusiones puede llegar la comisión papal sobre el diaconado de las mujeres en la Iglesia primitiva? El propio Carlo
Maria Martini, uno de los más prestigiosos
biblistas católicos, aseguraba, al pedir la
revisión del papel de la mujer en la institución, que "en la historia de la Iglesia hubo
diaconisas y, por lo tanto, podemos pensar
en esa posibilidad". Los grandes historiadores de la Iglesia y los más eximios estudiosos del Nuevo Testamento coinciden en
la existencia de las mujeres diáconos.
El propio San Pablo habla de la existencia
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Por José Manuel Vidal
Religión Digital

de diaconisas en los primeros siglos
de la Iglesia. "Os recomiendo a Febe,
nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el
Señor de una manera digna de los santos, y asistidla en cualquier cosa que
necesite de vosotros, pues ella ha sido
protectora de muchos, incluso de mí
mismo". (Romanos 16, 1-2)
Está documentado que, en el siglo III,
en Siria, había diaconisas que ayudaban al
sacerdote en el bautismo por inmersión de
las mujeres. Incluso en el siglo IV después
de Cristo se habla del rito de consagración
de las diaconisas y se declara que es distinto del de los hombres. Y hay otras muchas
evidencias de la presencia de diaconisas
tanto en la Iglesia occidental como en la
oriental.
Lo que no está tan claro es la idiosincrasia
de estas diaconisas: ¿Estaban ordenadas
o no? ¿Cuál era su papel en el seno de la
comunidad? ¿Eran diaconisas permanentes o meras servidoras de los curas, dedicadas al ministerio de la caridad?
Dicho de otra forma, se trata de dilucidar si
ese diaconado primitivo de las mujeres era
el primer grado del ministerio ordenado,
que continúa en el presbiterado y tiene su
culmen en el episcopado, o un ministerio
en sí mismo, que no conducía al sacerdocio. De hecho, a partir del siglo V, la Iglesia
reservó el diaconado como primer paso del
ministerio ordenado sólo a los hombres. Y
consiguientemente, los otros dos: el presbiterado y el episcopado.
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Más cerca de nosotros, en el mes de septiembre de 2001, el entonces prefecto de Doctrina
de la Fe, Joseph Ratzinger, firmó, junto al prefecto de Culto Divino, cardenal Medina, y al
prefecto del Clero, cardenal Castrillón, una
carta, aprobada por Juan Pablo II, en la que se
decía literalmente: "No es lícito poner en marcha iniciativas que, de una u otra forma, conduzcan a preparar candidatas al orden diaconal".
La decisión del Papa Francisco de estudiar el
tema de las diaconisas abre una rendija en la
doctrina sobre el sacerdocio femenino, hasta
ahora considerada definitivamente cerrada
por Juan Pablo II y que, como profetizó Martini,
"va a suscitar muchas dificultades". Y no se
equivocaba.
Como ya decía, en 1976, Karl Rahner, el teólogo católico más importante de la época moderna, "yo soy católico romano y, si la iglesia me
dice que no ordena mujeres lo admito, por fidelidad. Pero si me da cinco razones y todas ellas
son falsas, ante la exégesis y ante la teología,
debo protestar. Pienso que el magisterio que
apela a esas razones falsas no cree en lo que
dice, o no sabe, o miente o todo junto. Además,
la Iglesia es infalible en cuestiones de fe y de
costumbres (morales); y el tema de la ordenación de las mujeres no es de fe, ni de costumbres morales, sino de administración".
Con su histórica decisión, Francisco acerca a
la Iglesia católica a las otras confesiones cristianas, como la anglicana o la protestante, que
en este tema van muy por delante de la Iglesia
romana. Tanto en la anglicana como en
muchas iglesias evangélicas, la mujer, después de ser admitida al diaconado, ha ido escalando los dos siguientes peldaños del altar y
hoy muchas mujeres ejercen como sacerdotisas y como obispas.
Van cayendo los tabúes eclesiales. Se van
reparando históricas injusticias. La Iglesia católica comienza así un camino penitencial para
pedir perdón a las mujeres y resarcirlas de su
bimilenaria situación de marginación en la institución. Un pecado, un gran pecado.
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ENTRE COPAS Y TONELES
EL FER(nando)NET (II)
En Córdoba el fernet encontró su lugar en el
mundo. Como dijimos, la bebida fue traída a
nuestro país por los inmigrantes italianos como
un digestivo. En Italia se lo sigue consumiendo
como aperitivo en dosis pequeñas o como
digestivo en el café al que se le agregan gotas.
En nuestra provincia se lo bebe en cualquier
ocasión en la que haya algo para celebrar,
siempre mezclado con Coca. Córdoba fue
siempre relacionada con la sierras, el humor, los
festivales, más adelante el cuarteto y hoy se ha
agregado a todo eso el “fernet con coca”. En la
década del 60 era común en las fiestas en el
campo, como tragos largos, el coñac (de baja

calidad), la ginebra o la cubana con “coca”. A
alguien, seguramente buscando algo novedoso,
se le ocurrió mezclar el fernet con la tradicional
bebida cola. Según estudios hechos por diversas
organizaciones, los cordobeses consumen el 30
por ciento de la producción nacional de fernet, lo
que ha llevado a la región a ser la mayor consumidora a nivel mundial per cápita. Hoy se estima
que uno de cada tres adultos consume fernet
habitualmente, siempre hablando de sexo
masculino y de cualquier estrato social. Si bien el
abusivo consumo de alcohol es visto como algo
negativo, por las nefastas consecuencias que
origina, con el fernet no sucede lo mismo: se lo
acepta y hasta está bien visto pues se lo asocia
con la alegría de la reunión familiar, el asado o
cualquier suceso festivo. Córdoba ya exportó a
otras provincias el cuarteto y ahora hace lo
propio con el “fernet con coca”. Y como ocurre
con toda bebida alcohólica también se le busca
maridaje. Tomado con soda, antes del asado,
puede acompañar una picada. Los humoristas
antes hacían mención al “tetra” en sus chistes,
hoy el protagonista es el “Fernando” o el “fernezón”.

Página 12

HACIENDO CAMINO

Recuerdos de viaje

Por Arq. Ricardo L. Muela

DESDE EL CALAFATE

ricardomuela@hotmail.com

La comprovinciana Mariela, apareció bien abrigada con su camperón rojo intenso, en la puerta del
hotel, planilla en mano, nombrando a los excursionistas que hoy serían de la partida, rumbo al Glaciar Perito Moreno.
Como fuimos los primeros en subir, hicimos todo
el recorrido por los hoteles en busca del resto de
los pasajeros con quienes compartiríamos los 82
kms. hasta el destino del día de hoy. Ésta, también, es una oportunidad de conocer más la ciudad y de observar la amplia infraestructura hotelera.
Cuando ya se terminaron las calles pavimentadas, que en esta ciudad son de una cantidad inusitada, avanzamos por la RP 11, siempre acompañados por el majestuoso Lago Argentino.
Mientras recorríamos el paisaje de la árida estepa
patagónica, después de presentarse como
corresponde a una buena guía, hacer algunos
chistes como para entrar en clima, Mariela
comenzó a hablarnos sobre lo que íbamos a ver a
lo largo del viaje y en destino.
“… en la inmensa soledad, la naturaleza que te
hizo, no te dio nombre: la voluntad humana desde
hoy te llamará ¡Lago
Argentino!
Que mi bautismo te sea
propicio…”
Francisco
Pascacio
M o r e n o
(1852-1919)
oficiaba este
bautismo el 15 de febrero de 1877, dando el nombre al lago que estábamos contemplando y que,
por cierto, se mantiene hasta nuestros días. Esto
era en marco de las expediciones que trabajaban
en la demarcación de límites entre Argentina y
Chile.
Sin duda los indios tehuelches nómades conocían
este lago en sus recorridas por campos y cañadones entre el Río Santa Cruz y el territorio de Magallanes. Le habrán puesto un nombre, pero como la
gran parte de la tradición oral se perdió.
El perito fue el “primero” que registró su navegación por el lago, haciéndolo a unos 45 km. del
actual asentamiento de Calafate, denominando al
lugar Punta Bandera e izó nuestro pabellón
nacional. Desde allí zarparemos mañana para
conocer otros glaciares. El conocimiento del lago

era muy escaso y los exploradores blancos que
llegaron al lugar no tenían información de él. Por
ejemplo, en 1834, Fitz Roy luego de recorrer el
curso del Río Santa Cruz, al divisar el lago, no lo
identificó como tal y lo llamó “llanura del desengaño”: Más adelante el comandante Luis Piedrabuena, en 1867 se acercó al lugar y lo llamó ”La Laguna del Río”.
Este lago es el más grande y más austral de los
lagos argentinos. Está a178 msnm, tiene una
superficie de 1415 km2., un volumen total de 219
hm3. y una profundidad media de 150 m., aunque
se han registrado puntos con más de 500 mts.
Tiene un cuerpo principal y dos largos y ramificados brazos occidentales, que se adentran profundamente en la Cordillera encontrándose dentro
del Parque Nacional Los Glaciares; en ellos desaguan varios glaciares provenientes de los casquetes del Hielo Patagónico Sur; siendo los más
importantes el Perito Moreno y el Upsala. La ruta
que estamos transitando se encuentra en la ribera
sur del lago.
Visitaremos también la “Península Magallanes “,
desde donde observaremos el glaciar y comentaremos que el nombre le fue dado por el científico
británico al servicio de Chile Teniente Juan Tomás
Rogers que llegó al lago en 1877 y 1879, acompañado por Santiago Zamora, oriundo de la zona
central de Chile, el más renombrado baqueano de
la región, legendario exponente de los solitarios
cazadores aventureros que acompañaban a los
exploradores. Lo recuerdan cientos de anécdotas
y varios puntos geográficos llevan su nombre.
Mariela interrumpió su relato, tomó su celular y
atendió la llamada… Se sonrió y abrió grande los
ojos;
__SORPRESAAA !! Me avisaron del Parque
que el glaciar, a las 10 horas, inició la
“rompiente”!
Gran algarabía en el pasaje. Risas, aplausos. Estábamos próximos a ver un espectáculo único en la
naturaleza.
Entramos al
P a r q u e
Nacional Los
Glaciares, se
hicieron los
trámites de
rigor: registrarse, pagar.
Como para
dar una idea
de costos
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(01-05-2016). Quienes ya estamos jubilados entramos gratis,
igual que los lugareños, los menores y los discapacitados; como
en todos los Parques Nacionales
Argentinos. En éste, la entrada
general es AR$ 330,00 y existen
varias escalas según residencia.
La primera parada dentro del
Parque fue en el Mirador de los
Suspiros. Lugar ideal, por su elevación, para
observar la magnificencia del paisaje.
El cielo azul con escasas nubes, las montañas
nevadas, la inmensa masa blanca y helada del
glaciar, las azules aguas del Brazo Rico, la vegetación cerrada de ñires y lengas bordeada de calafates, sol brillante, luminosidad a pleno, una suave y
fría brisa del sur. ¡Qué maestría la del Creador!
La noticia nos había dejado exaltados y apenas
llegamos al final del recorrido del ómnibus, salimos
rápidamente en busca de las pasarelas de observación. Infundadamente nos parecía que el glaciar
no nos iba a esperar y la ruptura se produciría sin
nuestra presencia. Por supuesto que la emoción
nos había traicionado y el glaciar se tomaría su
tiempo para la rompiente y seguiríamos escuchado el tronador ruido de los bloques de hielo desplomándose sobre las aguas y navegando lentamente por el canal.
Estábamos ante una de las maravillas naturales de
mayor atracción en el mundo. Su lengua bastante
agrietada en su parte media e inferior, baja desde
el Hielo Patagónico Sur y tiene alrededor de 30
kms. de largo, mientras que su frente sumergido en
el Lago Argentino alcanza un ancho de 5 kms. y
una altura entre 50 y 70 mts.
Esta gruesa masa de hielo sobre la superficie
terrestre se origina por acumulación, compactación y cristalización de la nieve. Parado delante de
él, contemplándolo, uno no puede creer semejante
magnitud cargada de tanta belleza.
Como todos los glaciares, el Perito Moreno, se
desplaza continuamente hacia abajo. En la parte
media la velocidad es de más de 2 mts. por día y
puede llegar hasta 5 mts., mientras que en los
extremos es de alrededor de 35
ctms. por día.
Recién aquí pude entender el
fenómeno de la ruptura, característica especial que asombra a
los glaciólogos y a todos los visitantes.
En el avance hacia el este, el
glaciar se monta sobre la Península de Magallanes, que es el
lugar desde donde se observa el
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fenómeno, y deja sin comunicación al Brazo Rico, al sur y el
Canal de los Témpanos, al norte,
creando una valla de hielo que es
la que, con el tiempo, se romperá.
El Brazo Rico, que navegaremos
más tarde, comienza a levantar
el nivel de las aguas por los
torrentes que lo alimentan, por
las precipitaciones, llegando a inundar así los campos y pasturas de los colonos, ya que está obstruido su desagüe natural. El nivel puede llegar a subir
hasta los 30 mts. y es tan grande la presión que
ejerce sobre el glaciar que termina socavándolo en
la base, creando un túnel subglaciar sobre las
rocas de la península. Es el momento donde
comienzan a nivelarse las aguas y fluyen desde el
Brazo Rico hacia el Canal de Los Témpanos. Es el
momento que estábamos viviendo, observando
cómo crecía la boca del túnel a medida que se
desprendían bloques de hielo en torno a ella.
Es en 1917 cuando se registró la primera rotura del
glaciar, la segunda en 1935, luego en 1940 siendo
ésta bastante catastrófica ya que la inundación
arrasó varios asentamientos rurales, algo que volvió a ocurrir dos años después. Luego comenzó a
romper cada dos a cuatro años, sin que haya una
manera de predecir cuándo va a ocurrir. Este año,
por ejemplo, la altura del Brazo Rico llegó a 10,45
mts., mucho menos que otros años.
Hay una red de pasarelas, sólidamente construidas con leves pendientes y escaleras que permiten acercarse a menos de trescientos metros del
glaciar y apreciarlo en su verdadera magnitud,
mientras se escucha, a intervalos, el estruendo
producido por la caída de bloques de hielo que se
desprenden de la pared frontal y que en forma de
pequeños témpanos marchan al Lago Argentino.
Por la tarde nos acercamos al puerto del Brazo
Rico y abordamos un catamarán con el que navegamos el lago y nos acercamos a la boca del túnel
a una prudente distancia, al igual que a la pared
frontal del glaciar. Otra visión más cercana y muy
impactante.
Nos fuimos del lugar, entendiendo que el fenómeno de ruptura no
lo veríamos, pero sintiendo que
todo lo experimentado, a lo largo
del día, era superlativo.
Este día también era especial, ya
que era el primero de una nueva
decena en la vida de Ruth. Cerramos el día con un brindis deseándole un muy feliz nuevo año.
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

“Estancia Vieja Originaria”
Segunda Antología Literaria
Decía el escritor Rudy Catoni en la presentación de la primera Antología Estancia Vieja “Exaltación del Paisaje”:
“...Apoyados en esa tradición lírica de Ataliva y en la apertura de la
Biblioteca que lleva su nombre, se realizó en noviembre de 2013 el Primer
encuentro de Escritores en la Comuna de Estancia Vieja. Surgió allí, como
desafío, la propuesta del Presiente Comunal, Adolfo Parizzia, y bajo la responsabilidad del Secretario de Cultura, Prof. Luis Molina, de realizar una
Antología Poética inspirada en el lugar, como expresión de un paisaje, de
una mirada desde el arte, desde el testimonio del escritor entendido como
mero placer estético. Antología que se define aquí como recopilación de textos inéditos de varios autores, en este caso de la región Punilla, y que propone una naturaleza temática, es decir, un motivo particular: mostrar, en una unidad, los paradigmas de un lugar preciso, donde los creadores vierten sus sentimiento, emociones o percepciones respecto a la materia señalada. Lírica, por otra parte, que se ha
desplegado en poesía pero también en relato o prosa poética.
Aceptamos aquél desafío; ahora lo revelamos como hecho consumado. Y esto entendido como un
triunfo de la voluntad, la perseverancia, el trabajo grupal y sobre todo el sentido colectivo que se trasparenta detrás de todo lo actuado. Ha sido esta tarea una superación del individualismo que a veces
caracteriza a los escritores y los aíslan de la comunidad que los contiene...”
Se está proyectando la publicación de esta segunda antología, es un nuevo desafío. La misma
será el resultado de un concurso literario y plástico que convocará a los escritores y artistas plásticos del Valle de Punilla. Con el mismo fervor y entusiasmo con que encaramos la primera haremos
realidad la nueva propuesta.

Ataliva Herrera
1888-1953
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¿Mis hijos también serán hipertensos? (1ª Parte)
¿Cuáles son los factores de riesgo para que los
niños lleguen a desarrollar enfermedades hipertensiva y aterosclerosis?
Existen algunos factores que diferencian a aquellos
niños y adolescentes que tienen más riesgo cardiovascular:

Los niños ¿pueden tener arterosclerosis e hipertensión arterial?
Aunque las enfermedades cardiovasculares se manifiestan generalmente en el adulto, el proceso de la
alteración en las paredes arteriales (arterosclerosis)
comienza muchos años antes. Se han detectado
transformaciones ateroscleróticas vasculares incluso en etapas del desarrollo fetal, y se pueden observar depósitos de grasa y colesterol, junto con rigidez
arterial en niños de tan sólo 3 años de edad.
Datos de un estudio de relevamiento y seguimiento
iniciado en el año 1973 en Bagalusa (Alemania) y
todavía en curso, revelan que la aterosclerosis, la
enfermedad arterial coronaria y la hipertensión
esencial pueden empezar en la niñez y se manifestarían mediante cambios anatómicos, visibles en los
niños de entre 5 y 8 años de edad.
Para la mayoría de los niños y los adolescentes, estos
cambios ateroscleróticos pueden minimizarse o
hasta prevenirse con un estilo de vida saludable. La
hipertensión arterial, la dislipidemia (desórdenes de
las grasas en sangre), el síndrome metabólico, la
diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso, y el sedentarismo son los factores que tienen relación mas
demostrada con las complicaciones cardiovasculares en los adultos.

•

Mayor peso corporal

•

Prematuridad con bajo peso al nacer

•

Mayor presión arterial de base

•

Mayor presión arterial durante el ejercicio

•
Mayor frecuencia cardiaca basal (taquicardia en reposo)
•

Menor práctica de ejercicio

•

Hábito de fumar

•

Mayor consumo de sal

•
Supresión de emociones ante ciertos conflictos
•

Consumo de alcohol

•
Antecedente familiar de HTA
El niño hipertenso ingresa gradualmente a su estado
hipertensivo. Lo hace sin presentar ningún síntoma
relacionado con su presión, incluso durante décadas. Estos niños tienen cifras elevadas de presión
ante situaciones de estrés o dolor. Los estudios vasculares carotideos no invasivos ya demuestran a
temprana edad la presencia de alteraciones de la
pared arterial, no solo en aquellos con hipertensión,
sino también en los que están en las fases iniciales
de la enfermedad.
Dr. Miguel Rivas MP 12401
Cardiólogo - UNC CMPC 9700
Magister en Mecánica Vascular e Hipertensión
Arterial - Universidad Austral
Miembro de la Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial
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PELUQUERÍA

SAMUEL
Especialidad
en cortes masculinos
San Martín y La Rioja
Tanti
Cel.: (03541) 15603841

“LA VIANDA”
Miércoles, Jueves y Viernes:
Ÿ·Pastel de papas
Ÿ·Tortilla de papa o
zapallito
Ÿ·Bifes tipo a la criolla
Ÿ·Pollo tipo a la criolla
Ÿ(Pastas) con salsa
(roja, blanca, crema
o mixta)
Ÿ·Canelones de
verdura y carne
Ÿ·Canelones de
verdura
Ÿ·Fideos Cintas
Ÿ·Ñoquis de papa
Ÿ·Lasagna de verdura, carne, jamón y queso

Extras:
ŸSalsa con Pollo
ŸSalsa con Carne
ŸEnsaladas:
ŸTomate, lechuga, cebolla y zanahoria
ŸCon huevo duro
ŸCon Pollo
ŸArroz Primavera (arroz, cebolla, tomate,
zanahoria y aceitunas)
ŸPizas Caseras: tamaño de 6 porciones y
pizetas
Ÿ+Especial Jamón y Morrón +Muzzarella
+De Cebolla
Reservas al teléfono 03541 15573323
(Empresa Claro – no wasap)
Santiago del Estero y El Gorrión - Tanti
Consultar por Viandas Dietéticas y por los
Sábados y Domingos
Más adelante incorporaremos tartas

Para recibir gratis en su correo
electrónico la edición mensual de
HACIENDO CAMINO

Para publicitar en la nueva versión
digital de nuestra publicación

solicitarlo a nuestros correos:

comunicarse a nuestros

haciendocamino7@yahoo.com.ar

correos electrónicos

haciendocamino_cba@yahoo.com.ar

o al teléfono celular
03541-544265
Amplia cobertura territorial,
mejor respuesta comunicacional,
mayor alcance personalizado.
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Neoliberalismo: la raíz ideológica de todos nuestros
problemas (i)
George Monbiot /The Guardian

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

En el diario virtual “eldiario.es”, en su sección de temas internacionales, en colaboración con The Guardian, se publicó con fecha
5 de mayo del corriente año, un artículo de George Monbiot que nos interesa compartir con los lectores de Haciendo Camino en
función que, de la misma manera que lo hiciéramos con la nota trasmitida sobre la presencia militar de EEUU en Suramérica, por
Vichy Peláez (Haciendo Camino N°s.103,104,105), nos ayuda a entender claramente lo que está sucediendo a escala mundial
(la mal intencionada “globalización”) y lo que ha significado en las últimas décadas el accionar político del Neoliberalismo en
este siglo XXI, concepto o ideología política que para una gran mayoría de ciudadanos, a decir verdad, ignora de qué se está
hablando, y que tiene que ver fundamentalmente con los tiempos actuales que vive Nuestra América y ese “algo” que se repite
tanto como “neoliberal”.
En ése sentido el análisis de Monbiot no tiene desperdicio.
Rudy Catoni

Imaginen que en la Unión Soviética los ciudadanos no
hubieran oído hablar del comunismo. Pues bien, la mayoría de la población desconoce el nombre de la ideología
que domina nuestras vidas. Si la mencionan en una conversación, se ganarán un encogimiento de hombros; y,
aunque su interlocutor
haya oído el término con
anterioridad, tendrá problemas para definirlo. ¿Saben
qué es el neoliberalismo?
Su anonimato es causa y
efecto de su poder. Ha sido
protagonista en crisis de lo
más variadas: el colapso
financiero de los años 2007
y 2008, la externalización
de dinero y poder a los
paraísos fiscales (los “papeles de Panamá” son solo
la punta del iceberg), la
lenta destrucción de la educación y la sanidad públicas, el
resurgimiento de la pobreza infantil, la epidemia de soledad, el colapso de los ecosistemas y hasta el ascenso de
Donald Trump. Sin embargo, esas crisis nos parecen
elementos aislados, que no guardan relación. No somos
conscientes de que todas ellas son producto directo o
indirecto del mismo factor: una filosofía que tiene un nombre; o, más bien, que lo tenía. ¿Y qué da más poder que
actuar de incógnito?
El neoliberalismo es tan ubicuo que ni siquiera lo reconocemos como ideología. Aparentemente, hemos asumido
el ideal de su fe milenaria como si fuera una fuerza natural; una especie de ley biológica, como la teoría de la
evolución de Darwin. Pero nació con la intención deliberada de remodelar la vida humana y cambiar el centro del
poder.
Para el neoliberalismo, la competencia es la característi-

ca fundamental de las relaciones sociales. Afirma que “el
mercado” produce beneficios que no se podrían conseguir mediante la planificación, y convierte a los ciudadanos en consumidores cuyas opciones democráticas se
reducen como mucho a comprar y vender, proceso que
supuestamente premia el
mérito y castiga la ineficacia. Todo lo que limite la
competencia es, desde su
punto de vista, contrario a
la libertad. Hay que bajar
los impuestos, reducir los
controles y privatizar los
servicios públicos. Las
organizaciones obreras y la
negociación colectiva no
son más que distorsiones
del mercado que dificultan
la creación de una jerarquía
natural de triunfadores y
perdedores. La desigualdad es una virtud: una recompensa al esfuerzo y un generador de riqueza que beneficia a todos. La pretensión de crear una sociedad más
equitativa es contraproducente y moralmente corrosiva.
El mercado se asegura de que todos reciban lo que merecen.
Asumimos y reproducimos su credo. Los ricos se convencen de que son ricos por méritos propios, sin que sus
privilegios (educativos, patrimoniales, de clase) hayan
tenido nada que ver. Los pobres se culpan de su fracaso,
aunque no puedan hacer gran cosa por cambiar las circunstancias que determinan su existencia. ¿Desempleo
estructural? Si usted no tiene empleo, es porque carece
de iniciativa. ¿Viviendas de precios desorbitados? Si su
cuenta está en números rojos, es por su incompetencia y
falta de previsión. ¿Qué es eso de que el colegio de sus
hijos ya no tiene instalaciones de educación física? Si
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engordan, es culpa suya. En un mundo gobernado por la
competencia, los que caen pasan a ser perdedores ante la
sociedad y ante sí mismos.
La epidemia de autolesiones, desórdenes alimentarios,
depresión, incomunicación, ansiedad y fobia social es una de
las consecuencias de ese proceso, que Paul Verhaeghe
documenta en su libro What About Me? No es sorprendente
que Gran Bretaña, el país donde la ideología neoliberal se ha
aplicado con más rigor, sea la capital europea de la soledad.
Ahora, todos somos neoliberales.
El término neoliberalismo se acuñó en París, en una reunión
celebrada en 1938. Su definición ideológica es hija de Ludwig
von Mises y Friedrich Hayek, dos exiliados austríacos que
rechazaban la socialdemocracia (representada por el New
Deal de Franklin Roosevelt y el desarrollo gradual del Estado
del bienestar británico) porque la consideraban una expresión colectivista a la altura del comunismo y del movimiento
nazi.
En Camino de servidumbre (1944), Hayek afirma que la planificación estatal aplasta el individualismo y conduce inevitablemente al totalitarismo. Su libro, que tuvo tanto éxito como
La burocracia de Mises, llegó a ojos de determinados ricos
que vieron en su ideología una oportunidad de librarse de los
impuestos y las regulaciones. En 1947, cuando Hayek fundó
la primera organización encargada de extender su doctrina
(la Mont Perelin Society), obtuvo apoyo económico de
muchos millonarios y de sus fundaciones.
Gracias a ellos, Hayek empezó a crear lo que Daniel Stedman Jones describe en Amos del universo como “una especie de Internacional Neoliberal”, una red interatlántica de
académicos, empresarios, periodistas y activistas. Además,
sus ricos promotores financiaron una serie de comités de
expertos cuya labor consistía en perfeccionar y promover el
credo; entre ellas, el American Enterprise Institute, la Heritage Foundation, el Cato Institute, el Institute of Economic
Affairs, el Centre for Policy Studies y el Adam Smith Institute.
También financiaron departamentos y puestos académicos
en muchas universidades, sobre todo de Chicago y Virginia.
Cuanto más crecía el neoliberalismo, más estridente era. La
idea de Hayek de que los Gobiernos debían regular la competencia para impedir monopolios dio paso entre sus apóstoles estadounidenses - como Milton Friedman- a la idea de
que los monopolios venían a ser un premio a la eficacia. Pero
aquella evolución tuvo otra consecuencia: que el movimiento
perdió el nombre. En 1951, Friedman se definía neoliberal sin
tapujo alguno. Poco después, el término empezó a desaparecer. Y por si eso no fuera suficientemente extraño en una
ideología cada vez más tajante y en un movimiento cada vez
más coherente, no buscaron sustituto para el nombre perdido.
(Continuará)
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REORDENAMIENTO DE LOS
BASURALES A CIELO ABIERTO EN
LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA EN FORMA
ARTESANAL.
Este trabajo fue ideado debido a que, al recorrer
los diferentes pueblos, se tomó nota de la ilusión
que tienen los intendentes sobre recibir dinero del
gobierno provincial para sanear los basurales de
los pueblos del interior. Los fondos que se
encuentran disponibles no están dirigidos a
solucionar problemas de basurales sino mas bien
están destinados o se proyecta destinarlos a:
cordón cuneta, pavimentación y luminarias. Los
montos que se le otorguen van en un porcentaje
según sea municipio o comuna y a su vez otro
porcentaje debe devolverse. Los municipios, a la
fecha, no tienen dinero para solventar ni gastos
de personal ni de maquinarias. Por este motivo,
es que se ha ideado un reordenamiento de
basurales en forma artesanal.
Los pasos serían los siguientes: el municipio o
comuna hace un acuerdo con un profesional del
ambiente, Técnico en Gestión Ambiental, matriculado, y regula los honorarios según lo sugerido
por el Colegio de Técnicos. Posteriormente, el
profesional interconecta al municipio o habitantes
según sea el caso, para comenzar un trabajo de
selección de los materiales a gestionar. Estos
materiales, (botellas de plástico, de vidrio, papeles, cartones, trapos, metales, y electrodomésticos) se acopian en un salón grande. En simultáneo, se hace un acuerdo con grandes recuperadores de Córdoba a fin de que pasen con camionetas por los municipios a retirar el material. El
trámite comercial entre ellos, es decir lo que cobra
el municipio o la cooperativa del municipio o los
acopiadores en forma individual será realizado en
forma personal entre ellos. El profesional del
ambiente solamente sugiere y aporta datos de
empresas que retiran los materiales pero no
indica ninguna en especial. Los materiales que
van al basural son simplemente, restos de comida, materiales biodegradables rápidamente,
vegetales y similares. Ningún material que tarde
cientos de años en degradarse va al basural. Con
esta idea, no hace falta ningún tipo de autorización por parte de la Secretaria de Ambiente ya que
no figura este estilo de trabajo en ningún anexo de
la ley 10.208 o Decreto 415 de Dipas.

Consultas y asesoramiento:
Norma Delio
Técnica Superior en
Gestión Ambiental

Cel.: 355142681
normadelio@gmail.com
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El cuerpo y el movimiento como
medios de comunicación
¿Qué es la expresión?
Primero debemos diferenciar diferentes conceptos,
que están relacionados pero que no son lo mismo;
Expresividad: es una característica o capacidad
potencial de las personas, cuyo efecto se refleja en
la expresión.
Expresión: es el proceso y resultado de exteriorizar
o sacar algo oculto y contenido.
¿Qué es la comunicación?
La definiremos como la
capacidad de intercambiar
mensajes, no sólo hablar y
escribir, sino que abarca
todas las formas que el
hombre puede utilizar para
comunicarse, va más allá
de la comunicación verbal
consciente.

HACIENDO CAMINO

Por Marcela Molina
Fonoaudióloga

habiendo muchos tipos de movimientos, siendo
unos más expresivos que otros.
El lenguaje corporal como expresión y comunicación
Existe una gran variedad de técnicas de comunicación que son muy favorables, pero desde otro punto
de vista empobrecen o minimizan el movimiento
corporal humano y en parte los contactos humanos.
Esto nos ha llevado a una
mayor investigación de
las expresiones corporales
y su comunicación no
verbal, surgiendo en la
actualidad una nueva consciencia del cuerpo.

También es oportuno
resaltar que existen símbolos universales los cuales son interpretados por
todas las personas sin
¿Qué relación tiene el cuerimportar
idioma o cultura,
po y el movimiento con
es por ello que no habrá
estos dos conceptos?
una interpretación unilateSon los instrumentos más
ral de la gesticulación,
importantes de expresión y
movimientos y mímicas,
comunicación que posee el ser humano.
sino que se incluirá en el movimiento físico, los
El cuerpo es el eje del mundo para cada uno de noso- aspectos psíquicos y los sensoriales. Cada gesto es
tros, pues a través de él tomamos conciencia de individual y distinto como las huellas digitales.
nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, es el
Algunos de los objetivos en cuanto al movimiento
elemento que nos relaciona con todo lo que nos
y la expresión son:
rodea, tanto objetos como seres vivos.
Consciencia del Movimiento: Posiciones que
El movimiento es la proyección de nosotros misadopta el cuerpo de acuerdo a la emoción que esté
mos hacia el entorno que nos rodea y hacia los
presente como reacción a un evento del entorno, la
demás, el movimiento expresa a quién se mueve,
información verbal y cómo la percibes, diferencias
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y la no coherencia entre el pensar y actuar entre los
interlocutores, de aquí la observación como parte
fundamental para la comunicación adecuada.
Ampliación de la expresión: Las acciones del cuerpo abren compuertas ante un estado anímico, o de
congestión de emociones y todas estas expresiones
pueden modelarse. El cuerpo tiene un movimiento
dada su actividad sensorial y reacción inconsciente,
el alma tiene un estado emocional básico, y el espíritu tiene atención y consciencia; cuando se unen lo
aprendido y las experiencias se habla de personalidad y al ampliar esta simbología de comunicación se
pude actuar desde la modelación de la expresión de
la emoción.
Manejo del Cuerpo: Se trata de la comprensión
selectiva y receptiva del lenguaje del cuerpo. Al
tener consciencia de los movimientos conseguimos
aumentar de forma espontánea el poder de transmitir
ya no en forma verbal solamente, sino que son preci-
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samente las acciones espontáneas las que nos proporcionan la máxima sugestión. Al mismo tiempo
aprendemos de las experiencias negativas, que consisten en detectar las alteraciones en la comunicación en forma de malentendidos.
Las condiciones sociales personales, tales como la
adaptación y la libre expresión, son tratadas de
forma autocrítica y críticas según los símbolos de
expresión corporal, el significado y efecto en determinadas situaciones serán la base de reacción en
todo momento de forma adecuada y su uso en el día a
día permitirá integrarlo a tu personalidad, y ¡esto es
modelar!
Lo importante de conocer cada vez más la relación
físico-emocional de los movimientos del cuerpo, es
que nos permitirán un lenguaje corporal consciente,
ampliado que se nutrirá de impulsos modelados de
expresión, estimulado el sentido de la palabra.

Página 22

HACIENDO CAMINO

FINAL LITERARIO
" Preguntas de un obrero ante un libro de historia "
Tebas , la de las siete puertas,
¿quién la construyó ?
En los libros figuran los nombres
de los reyes.
¿Arrastraron los reyes los grandes
bloques de piedra?
Y Babilonia, destruida tantas
veces,
¿Quién la volvió a construir otras
tantas? ¿En qué casas de la
dorada Lima vivían los obreros
que la construyeron?
La noche en que fue terminada la
Muralla China,
¿adónde fueron los albañiles?
Roma la grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién las
erigió?
¿Sobre quienes triunfaron los Césares? Bizancio, tan cantada,
¿ tenía sólo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa
Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes
clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India.
¿Él solo?
César venció a los galos.
¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero?
Felipe II lloró al hundirse su flota.
No lloró nadie más?
Federico II venció la Guerra de los Siete Años.
¿Quién venció además?
Una victoria en cada página.
¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria?
Un gran hombre cada diez años.
¿Quién pagaba sus gastos?
A tantas historias,
tantas preguntas.
Bertolt Brecht
(1868 - 1956)
Imagen: "El Cuarto Estado", óleo sobre tela (1901), Giuseppe Pelliza da Volpedo (1868 - 1907) pintor
italiano.
En referencia a la pintura, en un primer momento iba a titularse "El camino de los trabajadores", pero
poco después Pellizza cambió el título por "El Cuarto Estado". Este cuarto estado se refiere al proletariado, la clase social de los trabajadores que en ese momento comenzaban a reclamar por sus derechos
. En la pintura se aprecia la masa de los trabajadores y sus familias que avanza con decisión desde la
oscuridad del fondo hacia la luz del sol, que representa la unión en la firme búsqueda del reconocimiento social y el logro de sus legítimos derechos.

Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com
Villa Carlos Paz

Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

"Digamos juntos desde el corazón:
¡Ninguna familia sin vivienda!
¡Ningún campesino sin tierra!
¡Ningún trabajador sin derechos!
¡Ninguna persona sin la dignidad que da el trabajo!"
Papa Francisco

